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Justificación.

El presente trabajo pretende proporcionar una propuesta didáctica
para facilitar el aprendizaje de los artículos definidos e indefinidos en
español. A lo largo de mi labor docente en el Centro de Enseñanza para
Extranjeros (CEPE-UNAM), he observado la gran dificultad que este
tema supone, sobre todo para los estudiantes cuyos sistemas
lingüísticos no contienen los artículos; población asiática (Japón, Corea
del Sur, China). Población eslava (Rusia, Ucrania, Lituana, Letonia, etc.)



• Artículos definidos o determinados: el, la, los, las – denotan
referencia específica.

• Artículos indefinidos o indeterminados: un, una, unos, unas –
denotan referencia no específica. (Bosque, et al. 1999).

Marco conceptual



Dificultades generales del uso de los artículos

• Nociones: específico / no específico o definido / indefinido
• Existen muchas reglas y muchas excepciones a las reglas
• Uso extendido tanto para hablar como para escribir
• Atención a las convenciones pragmáticas



Dificultades morfológicas

• Género: (la) problema, (el) nariz, (el) piel

• Número: (las) gentes



Dificultades sintácticas

• En relación con el orden de las palabras en el sintagma nominal (SN). 

• [El] cabello es color de negro

• Hola, soy señor Toshi Watanabe



Dificultades pragmáticas

• Dependen del contexto comunicativo o de convenciones de uso 

• En mis próximas vacaciones voy a ir a Cancún y voy a hospedarme con el/un
amigo de Juan

• Ciertamente se atiende a la concordancia de género y número, pero 
¿y el uso?



Contexto de enseñanza

Desde sus orígenes, en 1921, el Centro de Enseñanza para Extranjeros
(CEPE- UNAM) se ha ocupado en desarrollar y hacer uso de los
materiales educativos más acordes con la enseñanza y el aprendizaje
del español como lengua extranjera, es por eso que desde hace casi
30 años ha publicado series de libros para apoyar su quehacer
educativo, iniciando en 1988 con la serie “Pido la palabra”,
posteriormente con “Estoy listo” y después “Así hablamos”.
(Presentación para el libro Dicho y hecho 1, 2014)



Materiales de texto del CEPE

En el Centro de Enseñanza para Extranjeros  > Pido la Palabra 1, 2, 3, 4, 5 (1988), (1999) 
> Serie: Así hablamos. Español como lengua

extranjera.
Básico 1, Básico 2, Básico 3, Básico 4, 
Intermedio 1, Intermedio 2, Intermedio 3 y
Superior (2007)

> Serie: Dicho y hecho. Español como lengua
extranjera.
Dicho y hecho 1, Dicho y hecho 2, Dicho y 
hecho 3, Dicho y hecho 4, Dicho y hecho 5,
Dicho y hecho 6, Dicho y hecho 7, Dicho y 
hecho 8  (2014)



Así hablamos B1 / Dicho y hecho 1



Características de los materiales

En los ocho libros que conforman la serie:
• subyace una metodología que considera el uso de la lengua con fines

comunicativos,
• se hace énfasis en los procesos naturales de aprendizaje, valora las

variables individuales,
• se centra en el alumno,
• se da importancia a las relaciones entre la lengua y el contexto

sociocultural y, finalmente,
• se propicia el desarrollo de la autonomía del alumno.
Asimismo, en cuanto a contenidos y niveles de actuación, responde a la
propuesta del Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje, la
Enseñanza y la Evaluación. (Presentación para el libro Dicho y hecho 1,
2014)



Contexto de enseñanza

Dicho y hecho 1. Español como lengua extranjera es el nombre de la versión
corregida y aumentada del nivel básico 1 de la serie Así hablamos. Español como
lengua extranjera. […] Cubre 90 horas de clase, sus contenidos se homologan al
nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia. (Introducción al libro Dicho y
hecho 1, 2014)



Marco teórico

Competencia Comunicativa. 

Dell Hymes (1971): Competencia Comunicativa- cuatro dimensiones:
a) Competencia lingüística- reglas gramaticales- sintaxis
b) La factibilidad- sintaxis + semántica
c) La adecuación- sociolingüística- formal / informal 
d) Aplicación en la realidad- situación comunicativa

Michael Canale (1980): 
a) Competencia gramatical
b) Competencia sociolingüística
c) Competencia discursiva
d) Competencia estratégica



Marco teórico- CEPE

Koleff Osorio, María del Carmen. Consideraciones teóricas para la enseñanza-
aprendizaje de los artículos en español, como lengua extranjera. Tesis de
Maestría. CELE- UNAM, México, 2012.

Sánchez Sánchez, María Elena. Anáisis de errores más frecuentes en el uso del
artículo del español en hablantes japoneses. Artículo para obtener el grado
de Especialista en Enseñanza de Español como lengua extranjera. CEPE-
UNAM, México, 2012.



Marco teórico- CEPE 

• Mtra. María del Carmen Koleff- Aborda algunos planteamientos teóricos
acerca del funcionamiento de los artículos en español […] e identifica los
contextos morfosintácticos en los que hay dificultades en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los artículos. A partir del análisis de errores en
muestras reales, se dan algunas pautas para apoyar la labor de los
profesores para la enseñanza de los artículos en español.

• Esp. María Elena Sánchez- Se enfoca en las dificultades que enfrentan los
estudiantes de origen japonés para usar los artículos en español. Se parte
del análisis de errores en muestras reales. Se proponen sugerencias para la
enseñanza- aprendizaje de los artículos en español (enseñanza progresiva y
aprendizaje reflexivo: uso / omisión).



Propuesta didáctica- Nivel Inicial

• En el Centro de Enseñanza para Extranjeros, UNAM: serie “Dicho y
hecho 1”.

• Español Básico 1
• Perfil de estudiantes: diversas nacionalidades
• Artículos definidos e indefinidos en contextos comunicativos

(presencia y omisión ⍉)





Marco teórico- saludos formales

Matte Bon, Gramática comunicativa del español. pp. 215-216.

- En el uso del vocativo: señor/señora, etc., se elimina el uso del artículo  ⍉
Se dirige uno a las personas directamente (conversación directa- info. 
conocida)

- Identificación / presentación: se usa el/la/los/las, el vocativo es, en cierta 
manera, nombrar, viene siendo una 3ª persona.











Marco teórico- con el verbo ser
Matte Bon, Gramática comunicativa del español. pp. 208-209.

Ser + ⍉ + sustantivo = señala que pertenece al grupo
- es ingeniero
- es colombiano
- es católico

Ser + un/una + sustantivo + adjetivo = clasifica, añade características
- es un ingeniero responsable

*ser + un/una + adjetivo: carga emotiva- insultos = eres un flojo > apreciación negativa
(valorización)









Resultados
Ejercicio 1 – Saludos formales / presentaciones- 30 pruebas-

20 correctas
7  ⍉⍉ el  la
3   el  la   el  la

Ejercicio 2- profesiones, nacionalidades, religiones- 30 pruebas-
10 reactivos- 8/10

Redacción - diálogo- 7 redacciones =  5 redacciones  ✔



Conclusiones

Con base en la relevancia que se da al uso de los artículos definidos e indefinidos en este
nivel inicial, se elaboraron los ejercicios a lo largo de 2015. Se aplicaron en tres cursos de 90
horas, cada uno, 2015-2016. En este trabajo aparecen dos usos de este tema gramatical:
saludos formales/presentaciones y profesiones, nacionalidades, religiones. Es necesario
subrayar que en el libro se dedican varios usos: la hora, días de la semana, verbos: haber
(hay) y estar, sustantivos contables e incontables, nombres propios (países)…, pero siempre
se presentan en contextos comunicativos, los cuales resultan significativos para el
estudiante y, sin perder de vista usar u omitir los artículos definidos e indefinidos, con esta
propuesta.
Es preciso continuar trabajando, renovando y diseñando más material didáctico para
facilitar un poco más la enseñanza y el aprendizaje de este aspecto gramatical. Hacer un uso
correcto de los artículos otorga tanto competencia lingüística como discursiva.
Como se mencionó al comienzo, hay muchas reglas y muchas excepciones a las reglas. Así
también, los usos son variados y, en distintos casos, es necesario atender a la pragmática.
Desarrollar la competencia comunicativa es un proceso, es “echar a andar” las estrategias
cognitivas y metacognitivas en los estudiantes de nivel inicial para promover la autonomía
del estudiante.
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